Office of Curriculum and Instruction
25 Valley Road, Princeton, New Jersey 08540 t609.806.4203

30 de septiembre de 2020

Estimado Padre / Tutor,

Cada primavera, todos los distritos escolares públicos de Nueva Jersey deben administrar las pruebas de rendimiento
desarrolladas por el Departamento de Educación de Nueva Jersey. Los estudiantes de Nueva Jersey en los grados 3ero a
10mo serán evaluados en Alfabetización y Matemáticas a través de la Evaluación de Aprendizaje de Estudiantes de
Nueva Jersey. Las evaluaciones de alfabetización y matemáticas se utilizan para medir el éxito de nuestras escuelas según
los estándares establecidos por la ley federal "Every Student Succeeds Act". Los estudiantes en los grados 5to, 8vo y
11vo también tomarán el NJ S.L.A. in Ciencias, que es una medida acumulativa online de los estándares científicos.
El NJ S.L.A. es la medida estandarizada utilizada en Nueva Jersey. Sus evaluaciones fueron diseñadas para proporcionar
información a los distritos sobre el desempeño de los estudiantes en Lenguaje Inglés, Matemáticas y Ciencias en relación
con los estándares estatales. Estos estándares determinan lo que los estudiantes deben saber y poder hacer en cada área
de contenido al final de cada nivel de grado. Las pruebas contienen preguntas de opción múltiple, así como varios tipos
de preguntas que requieren respuestas abiertas en las que los estudiantes explican su comprensión. Los resultados
proporcionarán un diagnóstico de cómo se desempeñó su hijo en una prueba estandarizada en relación con sus
compañeros, y los informes de calificaciones individualizados se enviarán a casa el próximo otoño.
El Departamento de Educación de Nueva Jersey requiere que todos los graduados alcancen un dominio mínimo en una
evaluación estandarizada. Actualmente, hay varias evaluaciones a lo largo de la carrera de la escuela secundaria de un
estudiante que cumplen con esa expectativa. Este enlace incluye información más actualizada.
https://www.nj.gov/education/assessment/docs/GradReq.pdf
El Distrito de las Escuelas Públicas de Princeton administrará las diversas evaluaciones obligatorias de Nueva Jersey
durante las semanas designadas en la primavera.
Visite nuestro sitio web en https://www.princetonk12.org/district/standardized-testing para obtener recursos e
información adicionales sobre las pruebas de NJSLA, incluidos los requisitos de graduación y los protocolos para
rechazar la prueba.
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